INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 26/12/18 SEMANA 52
REUNIÓN 2118.
Para interpretar las clasificaciones del ganado vacuno se debe valorar: A) Nivel medio el 3 de contenido de grasa
sobre 5 clases. B) Denominaciones por la conformación de la canal sobre seis clases: S- Superior, E- Excelente, UMuy buena, R- º
Buena, O- Menos buena, P- Mediocre.
*- GANADO VACUNO: Machos Cruzados, Hembras y Frisones: repiten cotización.
Subida en los machos cruzados en la última sesión del 2018 y repetición en las hembras y en los frisones.
El mes de diciembre ha sido bueno en sacrificios, la demanda nacional ha aumentado y al mismo tiempo las
exportaciones de canales también han mejorado, destacando el mercado de Argelia que en los últimos meses
ha operado con regularidad con los mataderos españoles.
Esta mejoría en las ventas ha permitido que los precios de los machos cruzados subieran, mientras las hembras
siguen con una oferta ajustada a la demanda, que no ha permitido repuntes en los precios en el final de año. Y
lo mismo sucede con los frisones, que también han conseguido el equilibrio, pero no los repuntes en los precios.
Para el próximo año, se espera una mejoría en la exportación de animales vivos aunque de momento no hay
noticia. El balance a nivel nacional es positivo, el consumo en estos días es alto y las exportaciones previas a la
navidad también han sido positivas.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización.
Los precios de los cereales repiten. Las fábricas están cubiertas para estos días y no se esperan sobresaltos
hasta que los festivos finalicen.
Los consumos de maíz siguen siendo altos y la campaña de este año se alarga más de lo normal. Queda en los
campos mucho maíz rastrojera que cosechar, que deberá ir saliendo en el mes de enero si la climatología
acompaña.
La cebada y el trigo están de momento apartados. En la cebada, la exportación ha eliminado mucha oferta y en
el trigo, el precio del mercado internacional ha subido y mientras no haya cambios será difícil encontrar a un
precio inferior.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Sin cambios en la alfalfa. El mercado está inoperativo hasta después de las navidades, aunque las perspectivas
hacia el 2019 son buenas por la falta de stock y por una demanda que aumenta.
La mejoría no solo vendrá en los precios del trasformado, sino también en la alfalfa en rama, que subirá
considerablemente.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Después de cuatro meses repitiendo los precios en el ovino, no cambia la tendencia y menos en una semana
llena de festivos. Por lo tanto, repetición de precios en el mercado del ovino.
Ahora tendremos que ver qué sucede después de los festivos, si se han limpiado las existencias que hay en
campo y si se podrán mantener los precios de los corderos a principios de año. Todo dependerá de cómo hayan
ido las ventas en la última quincena de año.
Así, nos encontramos pendientes de hacer balance de ventas y existencias pero, todavía quedan los festivos de
reyes.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Los precios del porcino repiten en semanas de poca actividad en los mataderos y aunque se espera un retroceso
en las explotaciones por los festivos, los operadores esperan a ver qué sucederá el año que viene con los
consumos.
De momento, la competencia en los terceros países es alta, se espera mejoría hacia los mercados asiáticos,
pero de momento tranquilidad.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Nueva semana de transición en el mercado de los lechones, ya es la última sesión de lonja del año y los precios
de los lechones repiten cotización en un mercado sin movimientos debido a los festivos navideños y además, no
se esperan movimientos hasta después de reyes, cuando llegue la total normalidad al mercado. En esta semana
nos encontramos con mucha tranquilidad, con muy pocas operaciones gracias a los festivos y pendientes ya del
mes de enero.

